
Es solo la Escuela 
Secundaria, WOODY!

No hay  NADA que TEMER



Que será del 6to Grado este año? 
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Principal del Edificio

Mr. Derek Lay
7mo Grado  
Asistente Principal

Dr. Erin Thurston
6to Grado 
Asistente Principal

Mrs. Carolyn Whitley
Consejera



Un Panorama para padres Hoy: 

DRAMA en la secundaria y un poco de Lluvia 



Sus rostros, Cuando mencionan 
algo relacionado con la pubertad 



“
Opciones de padres para el año 2020-

2021:
Tradicional vs. Virtual



▪ Encuesta enviada a travez de correo
electronico en Julio 20.

▪ Padres tienen hasta Julio 26 para tomar la 
decision despues de revisar ambos planes, 
tradicional y virtual. 

▪ La decisión de los padres permanecerá
vigente hasta el primer semestre (enero).

Encuesta del distri to de padres



Preocupaciones de los  padres  
(encuesta)

"Por favor, por el amor de Dios, abran las 
escuelas".

Padre Barnwell de 6to grado



Aprendizaje
T radicional



Regreso a la E scuela

▪ La información requerida estará en línea en el 
sitio web del edificio (salud, demografía)

▪ Día de regreso a la escuela del 6º grado: 12 
de agosto. El horario se enviará a través de 
un boletín informativo con una cierta hora / día 
para garantizar el distanciamiento social (Esto 
tomará el lugar del día de transición el 20 de 
agosto). No es necesario traer suministros en 
este día.

▪ Evento virtual de puertas abiertas y 
conferencias de padres y maestros



¿Qué aspecto tiene mantenerse saludable 
antes  de l legar a la escuela?
▪ Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas; 

Saludos sin contacto 

▪ Quédese en casa cuando esté enfermo con los síntomas 
enumerados en las pautas (próxima diapositiva) 

▪ Cubra su tos o estornude en su codo o un pañuelo 
desechable, luego tire el pañuelo a la basura. continuar con 
el lavado de manos

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

▪ Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón (20 
segundos) o use desinfectante para manos liquido.

▪ Asegúrese de que todas las vacunas estén actualizadas para 
usted y los miembros del hogar



¿Cómo se ve el  autocontrol  antes de l legar a la 
escuela?

▪ ¿Tiene una tos nueva o una que ha empeorado?

▪ ¿Se ha sentido febril o ha tenido fiebre de 100 o más en las últimas 72 
horas?

▪ ¿Siente falta de aliento o tiene dificultad para respirar de una manera 
que no es normal para usted?

▪ ¿Ha tenido una exposición de más de 10 minutos y más cerca de 6 
pies a una persona que tiene un diagnóstico confirmado por laboratorio 
de COVID-19 en los últimos 14 días?

▪ ¿Tiene otros síntomas que pueden incluir: escalofríos, dolores 
corporales, vómitos activos, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del 
gusto, dolor de garganta, fatiga, dolor de cabeza, congestión, 
secreción nasal?

▪ En caso afirmativo de cualquiera de estos, comuníquese con la 
enfermera de la escuela o su médico para obtener orientación.



¿Cómo será el  transporte?
▪ Los padres deben inscribirse o 

aceptar a los estudiantes para el 
transporte.

▪ 2 estudiantes por asiento; 1 con 
baja cantidad de pasajeros

▪ Llenando los asientos con 
ventanas y comenzando parte 
trasera primero

▪ Se requiere que los hermanos se 
sienten juntos

▪ Asientos asignados según el 
tiempo de recogida

▪ Fomentar el uso de desinfectante 
para manos al entrar y salir del 

▪ Fomentar una distancia de 6 
'en las paradas de autobús y 
al cargar / descargar

▪ Posiblemente extender los 
tiempos de llegada / salida

▪ Duplicado / escalonado de 
dejar y recoger si es 
necesario

▪ Los estudiantes serán 
transportados en algunas 
situaciones. 

▪ Los estudiantes y el 
conductor deben usar una 
mascara



¿Cómo será la l legada? 
▪ No llegue antes de las 7:45 am
▪ Padres dejando 

□ Nivel bajo 
▪ Los alumnos saldrán del autobús por un 

miembro del personal
▪ 7: 45-8: 00-informe al aprendizaje 

comunes y  Cafetería (distanciamiento 
social) 

▪ 8: 00-8: 15-informe al aula de empaque 
(puede ir a la cafetería para recoger un 
artículo de desayuno tómelo y vaya)



¿Cómo será el  día?
6to Grado Horario del dia

Tiempo de empaque 8:15-8:40

Periodo 1 8:43-9:33

Periodo 2 9:36-10:26

Periodo 3 10:29-11:43 3A Almuerzo: 10:26-10:51

3B Almuerzo: 10:51-11:16

Periodo 4 11:46-12:36

Periodo 5 12:39-1:29

Periodo 6 1:32-2:22

Periodo 7 2:25-3:15



Academia Lab S1 Trasher (32) Periodo de empaque
Ciencia Terraquia 6 S1 Mayer, Cynthia A (16)
Periodo 1 
Pre-AP Ingles Lenguaje/ Arte 6 S1 Malick, Whitney B (20)
Periodo 2. 

Fisico Ed/Salud 6 S1 Rausch C (GYM) 
Periodo 3 – Lunch : 3A

Reto Matematico 6 S1 Price,Laura (30)
Periodo 4

Geografia 6 S1 Huddleston, Michelle (168) 

Explo 6 Mundo Culturas Explo 6 – Clawson – 1er Peridod (140) 
Periodo 6 

Explo 6- Explorando Tencno (EbD) Explo 6 1er Periodo – Bono (50B)
Periodo 7



¿Cómo serán las aulas?

▪ Todos los asientos mirando hacia 
Adelante

▪ Asientos individuales con la excepción de 
ciencia, arte, drama. 

▪ Limitar materiales compartidos
▪ Limpieza de materiales y espacios 

compartidos. 



¿Cómo será el  almuerzo?

▪ Los estudiantes de 6to grado comerán 
durante la 3ra hora

▪ Las cuentas y números de almuerzo son los 
mismos que los de primaria

▪ El dinero puede depositarse en el buzón o en 
línea

▪ ¿Olvidaste tu almuerzo?



¿Cómo será el alm uerzo?
▪ No hay entregas de comida y / o invitados externos

▪ 6 períodos de almuerzo para limitar la capacidad
▪ Los estudiantes se sentarán en clase
▪ Los estudiantes serán despedidos a la fila del 

almuerzo por mesa
▪ Se anima a los estudiantes a permanecer sentados
▪ Los estudiantes serán despedidos del almuerzo por 

un director

▪ Un miembro del personal limpiará todas las mesas 
después de cada turno de almuerzo



¿Cómo será la PE ?

▪ Los estudiantes no podrán cambiarse de ropa; 
debe usar zapatillas de tenis

▪ 9 semanas de salud durante el año de forma 
rotative

▪ Distancia Social PE
□ Ocupación de 100 personas
□ Mantenga la clase afuera cuando sea posible
□ Mantenga el mismo compañero / grupo todo el 

año
Los vestuarios no estarán en uso



¿Cómo será el  período que pasa?

▪ Mascaras 

▪ Casilleros

▪ Botes de agua

▪ Manténganse en el 
lado derecho del 
pasillo.

▪ Escaleras 
Direccionales. 

▪ Puertas de Aulas 
Abiertas

▪ Bolsas de Libros



¿Cómo será el  despido? 

▪ Escalonado por Clase (50%)
▪ Padres Recogiendo 

□ Nivel  bajo/ inferior 
□ Estacione en un lugar para esperar a 

su hijo



¿Cómo serán las actividades
después  de la escuela?

▪ Club de Arte

▪ Club de Campo

▪ Club de Drama

▪ FCA

▪ Intramurales

▪ Banda de Jazz

▪ Anuario

▪ NJHS

▪ Renacimiento

▪ Robóticas

▪ Show de Coro 

▪ Concejo 
Estudiantil

▪ WEB 



Tari fas de Actividades

▪ $ 20: Tarifa adicional banda de Jazz, Robóticas, 
Club de Arte 

▪ Actividad sin tarifa
□ En Línea en la tienda web  – Vaya a  

https://fhsdschools.revtrak.net/ (Inicie con la 
identidad del estudiante y día de Nacimiento ) Enlace de la tienda 
web en la pestaña "Para padres" en el sitio web del Distrito y 
Barnwell.

□ También puede traer efectivo o cheque a la 
Sra. Jaques en la oficina principal



¿Cómo será el  horario de l impieza?

▪ Los materiales compartidos en el aula se 
limpiarán después de cada período de 
clase.

▪ Los pasamanos y otros puntos de 
contacto se limpiarán cada hora.

▪ Todas las áreas serán limpiadas cada día.

▪ Las mesas de la cafetería se limpiarán 
después de cada turno de almuerzo.



¿Cuándo deben quedarse los 
estudiantes  en casa?
▪ Vómitos o diarrea activos (72 horas)
▪ Fiebre / escalofríos / dolores corporales generalizados (72 

horas)
▪ Fiebre de 100 grados Fahrenheit o más (72 horas)
▪ Sin embargo, evalúe el cuadro clínico. Una temperatura de 99.9 

con dolores corporales probablemente indica enfermedad 
aguda

▪ Nueva Tos 
▪ Dificultad para respirar
▪ Pérdida de sabor u olfato.
▪ Nota del doctor que requiere cuarentena
▪ Las primeras 24 horas de varios tratamientos con antibióticos 

(es decir, faringitis estreptocócica, conjuntivitis, etc.)
▪ Erupción o condición de la piel no diagnosticada o no tratada
▪ Los hermanos serán examinados por el enfermero



Regreso después de la prueba 
COV ID pos itiv a

▪ Si se le diagnostica COVID-19, con o sin una 
prueba positiva o síntomas, consulte el protocolo 
de los CDC y el Departamento de Salud del 
Condado de St. Charles para regresar a la escuela 
(14 días).

▪ Se requiere autorización médica de su proveedor 
de atención médica o del Departamento de Salud 
del Condado de St. Charles.



¿Qué sucede si  alguien en Barnw ell
es  pos itiv o para COV ID-19?

▪ El distrito está trabajando en un protocolo de 
comunicación sobre casos positivos y exposiciones. 
Planea salir antes del 8/24.

▪ Posibles Planes incluirían:
□ Comuníquese con todos los estudiantes que 

compartieron un aula con un caso positivo sin indicar el 
nombre del estudiante y pídales que se vigilen a sí 
mismos de cerca para detectar síntomas.

□ Infórmeles que escucharán directamente del 
departamento de salud si el rastreo de contactos los 
identifica como expuestos y cualquier necesidad de 
cuarentena



¿Cómo será el  cierre a corto /  largo 
plazo?

▪ Corto plazo (1-10 días escolares): después 
de un ajuste de 1-2 días, se verá 
mayormente normal. Contenido entregado a 
través de Canvas

▪ Largo plazo (más de 11 días): el día escolar 
se modificará un poco con el contenido 
entregado a través de Canvas



Aprendizaje 
v irtual



¿Cómo será el  aprendizaje virtual?

▪ 8:15-3:15-Tipicos horas de escuela; 5 días la 
semana

▪ Métodos variados; estudiantes varias veces al 
día

▪ El horario será más robusto y necesitará más 
supervisión y apoyo del tutor durante el día.

▪ El maestro virtual asignó una clase de 
estudiantes de todo el distrito.

▪ Canvas es el sistema de gestión del 
aprendizaje

▪ Algunos cursos se pueden subcontratar a 
    





Tarea

 Hacer tareas 
asignadas en el día

 Hacer Tareas antes 
de la clase

 Siguiente día en clase 
“TUVIMOS TAREA?!?” 



Tareas

▪ La cantidad variará de una clase a otra.
▪ Practica
▪ Realimentación
▪ Apoya el aprendizaje
▪ Proporcione un lugar y tiempo regulares 

junto con los suministros apropiados.



Así que , Tu mama NO puso la tarea en tu mochila…

Dime mas del porque es el trabajo de ella…



Electivas

▪ 2 Periodos

▪ Electivas de todo el año: banda, coro, 
espectros

▪ Cuartos Electivos Largos 



Cuartos Electivos Largos

Wheel A
Wheel B

Rueda A Rueda B

Ingeniería por diseño Diseño de tecnología 
innovadora

Ciencias de la familia y del 
consumidor

Arte

Musica Produccion y 
Tecnologia

Tecnologia industrial

Discurso y drama Lenguajes del Mundo



“
Para el sexto grado, la ausencia crónica 

se convierte en un indicador principal 
de que un estudiante abandonará la 

escuela secundaria.



Asistencia
•Comuníquese con la escuela para informar la ausencia de 
su hijo.

–Marsha Jennewein, secretaria de asistencia

–636-851-4178  ó marsha.jennewein@fhsdschools.org

•si, se le olvida, Nosotros le contactaremos. 

• Si no se establece contacto, envíe una nota con su hijo 
cuando regrese 

•Si su estudiante está ausente por 2 días o más, 
comuníquese con la oficina para las tareas faltantes

•Cartas



Transporte

Lo siento Niños

No mas días de Nieves



▪ Los horarios de autobuses estarán 
disponibles a través del portal para padres

▪ Dejar / Recoger (antes / después de la 
escuela) solo en el nivel inferior

▪ Debe mostrar identificación al recoger 
durante el día



Horario Diario

▪ Día de colaboración
▪ Periodo de Aprobación



Barnwell Middle School
Horario Diario

2020-2021

6to                                7mo 8vo

Tiempo Empaque 8:15-8:40 8:15-8:40          8:15-8:40

1ro 8:43-9:33         8:43-9:33                   8:43-9:33

2do 9:36-10:26                  9:36-10:26                  9:36-10:26

3ro 10:29-11:43 10:29-11:19        10:29-11:19

4to 11:46-12:36       11:22-12:36       11:22-12:12

5to 12:39-1:29                  12:39-1:29                  12:15-1:29

6to 1:32-2:22                    1:32-2:22                    1:32-2:22 

7mo 2:25-3:15                    2:25-3:15                    2:25-3:15                    

Horario de Almuerzo

Hora                  Almuerzo Clase
3A                    10:26-10:51                 10:53-11:43
3B                     10:51-11:16                  10:29-10:51 and 11:18-11:43

4A           11:19-11:44                  11:46-12:36
4B                     11:44-12:09                 11:22-11:44 and 12:11-12:36

5A                    12:12-12:37                 12:39-1:29
5B                     12:37-1:02                  12:15-12:37 and 1:04-1:29                             



Comunicación

▪ Llame si tiene alguna pregunta o inquietud
▪ El maestro de aula es el primer punto de 

contacto.
▪ Canvas
▪ Portal Infinito para Padres del Campus
▪ Twitter
▪ Peach Jar
▪ E-mail
▪ e-NOTICIAS



Portal  de Padres
▪ Deberá comunicarse con la oficina de 

asesoramiento para obtener la clave de 32 dígitos 
para la cuenta de los padres. cuando la escuela 
está en sesión. Se lo puedo enviar por correo 
electrónico.

▪ Puede verificar calificaciones, asistencia, bhvr, 
contactar a maestros

▪ ¡Sugiera que verifique esto con / su hijo (a) 
semanalmente!

▪ Ayude a su hijo a ser responsable de su propia 
educación analizando por qué tienen un cierto 
grado en una clase

▪ El portal tiene sus problemas: lista de tareas 
pendientes, actualizaciones, fechas de 
vencimiento, depende del aporte del maestro



Canvas

Antecedentes: Durante la Planificación Estratégica del FHSD, la 

implementación de un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) en todo el 

distrito fue identificada como una prioridad por los interesados internos y 

externos. Un Comité de Revisión de LMS de FHSD revisó los proveedores 

y productos de LMS e hizo la recomendación a la Administración y la Junta 

de Educación para implementar Canvas como el LMS de FHSD que fue 

aprobado.



Canvas

¿Qué es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS)? Un LMS es una 
aplicación de software en línea utilizada por las escuelas, la educación 
superior y las empresas para la organización y entrega de actividades de 
aprendizaje. Proporciona a un distrito escolar un entorno de aprendizaje en 
línea simplificado y fácil de usar para estudiantes y maestros. Un LMS es una 
plataforma para crear lecciones, organizar y entregar contenido y cursos, y 
evaluar el rendimiento de los datos. Además, un LMS ofrece un plan de 
estudios centralizado y gestión de contenido, herramientas de tacking, 
colaboración y multimedia basadas en estándares, y un depósito central para 
recursos digitales compartidos.

Haga clic aquí para más información 



carolyn.w hitley@fhsdschools.org



Tari fa de Actividad

Consulte el Folleto de actividades y el Club 
Barnwell para obtener más información.



Código de Vestimenta

En folleto



Uso de disposi tivos electrónicos

▪ En Folleto
▪ Ms. Horton

□ 2 consejos más importantes para 
teléfonos
▫ Nunca permita que tengan la 

contraseña de la tienda de 
aplicaciones para que pueda 
controlar qué aplicaciones están en 
el teléfono

▫ ¡Haz un contrato de teléfono celular 
y pégalo!



Transición

▪ Agosto 5 8:15 a.m. -12:30 p.m.  
Estudiantes

□ No te olvides de  RSVP
▫ Llama:  call 851-4218
▫ Enlace en postal o en boletín informativo

▪ Agosto 5 6:30-8:20 p.m.
Padres



Transporte en el   8/5

En folletos



Preguntas?
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